
2011 RUTA Km.  PAX com. POR DÓNDE EL TIEMPO 

13.enero.2011 selva, manacor, selva 11,00 3.15 19,00 2,00 caminos esfaltados, fácil buen tiempo 

20.enero.2011 alcudia - alcudia.todo por la costa 11.3 3,00 14,00 1,00 carretera y senderos porcosta tempo nublado, fresco 

3.febrero.2011 bunyola.casasbergante.fetibal park 15,00 3,40 17,00 3,00 camino asfaltado, subir y bajar buen tiempo, sol 

10.febrero.2011 caimari,binibona ,ses figuerolas 14,00 4,30 15,00 2,00  sendero camino piedras dura buentiempo, sol 

17.febrero2011 santa ponsa,puig de san marsan  mirado 12,00 3,30 16,00 2,00 aceras por la costa  buentiempo, sol 

24.febrero.2011 camino dels cingles- fonicular.soller 11,00 3,30 18,00 6,00 camino, bueno, vista preciosas buentiempo, sol 

3.marzo.2011  andraxt puig de garrafa andraxt 11,70 4,00 14,00 6,00 camino bueno, sivida y bajada tiempo nublado bueno 

10.marzo.2011 maria.de la salud,son rossiyol, maria 14,00 3,30 18+1,g 1,00 caminos esfaltados, bien,plano tiempo nublado bueno 

17.marzo.2011  marinelan antenas de calvia, marinel 13,00 4,00 15,00 2,00 camino, suvida sender, bajada tiempo nublado bueno 

24.marzo.2011 orint. es salto des freu- orient 10,00 3,00 15,00 2,00 carretera y senderos .bonita tiempo nublado bueno 

31.marzo.2011 cami del correo, esporlas,bañalbufar 16,00 3,00 11.5 6,00 camino viejo del correo tiempo  bueno sol 

7.abril.2011 alaro-solleri-figueral,alaro 15,00 4,00 17,00 3,00 camino bueno suvida y bajada buen tiempo sol calor 

14.abril.2011 menorca, camino de caval 0,00           

20.abril.2011 sonferrer,cala figura.son ferrer.3 bat 12,00 3,30 14,00 5,00 sendero  buen,junto acantilado buen tiempo nublado 

28.abril.2011 camino del archiduque  teix ,valldemosa 18. 60 6,00 19,00 4,00 sendero  subida y bajada, dura  buen tiempo sol  

2.mayo2011 camino santiago 154.7 54,45 11,00   de todo senderos  carretera nublado, fresco para,c  

12.mayo.2011 no hubo etapa llegamos de santiago             

19.mayo.2011 soller camino desacoma 10.5 2.40 12,00 6,00 carretera ycamino subir y bajar nublado, fresco para ,c 

26.mayo.2011 piedra roja de lavictoria(alcudia) 8,00 3.10 18,00 1,00 sendero,duro , pero bonito sol bien para caminar 

2.junio.2011 orient-orient 7,00 2.20 15,00 4,00 sendero por encinares , casc bueno y a las 12 lluvia 

9.junio.2011 alqueria blanca. monasterio.alqueria 15,00 4,00 16,00 1,00 carreter.camino.carretea nubes de tormenta 

16.junio.2011 sanjuan,puig de sant onofre,sanjuan 11,00 3.3 17,00 3,00 camino becinal y ,montaña bueno sol 

23.junio.2011 paquera- torre de paaquera y paquera 12,00 3.3 13,00 5,00 sendero binits vistas nieblina calor 

30.junio.2011 finca publica son real 12.6 3.40 16,00 4,00 por  finca y  costa camino bue sol viento medio nubla 

7.julio.2011 cala marcal, varias calas ycala,marc 9,00 3,00 19,00 1,00 por los acantilados,senderosol  sol calor 

14.julio.2011 p. pollensa.cala boquer.p pollensa 11,00 3,00 15,00 1,00 camino y senderos. bueno nublado bueno  

21.julio.2011 far0 ese salinas.cala marmol, faro 11,00 3,00 12,00 2,00 sedero. bien pr la costa sol pero con brisa 

28.julio.2011 sa dragonera al faro de la izquierda 9,00 2,00 11,00 5,00 camino bien conservado sol bien para caminar 

4.agosto.2011 marinelan sa porrasa, marinelan 13,00 3,00 15,00 1,00 por el paseo y por junto playa sol bien para caminar 

11.agosto.2011 paquera,santa posa. paquera 11,00 3,00 11,00 7,00 por la costa y regreso, centro sol bien para caminar 

18.agosto.2011 faro sessalinas,cala caracol,faro 9,00 3,00 11,00 3,00 por la costa.buen sendero sol bien para caminar 

25.agosto.2011 el toro. sonferrer. vaterias.toro 13,00 3.30 12,00 4,00 paseo. sendero. bueno sol calor y humedad 

1.septiembre.2011 la comuna de valldemosa 8,00 2.30 13,00 2,00 suvida dura,bajada.facil sol nublado bien 

8.septiembre,2011 cala mesquida- cala meaquida 9,00 3,00 15,00 1,00 por la costa. sendero. bien sol calor 

15.septiembre.2011 calas de mallorca,c. magranet,calas 12,00 4,00 15,00 1,00 por camino bueno y calas sol calor 

22.septiembre.2011 les viñas de mortixt 10 380 3,00 12,00 1,00 porcamino bueno sol bien para caminar 

29.septiembre las casas demgalatso.pico ses esclop 12,00 5,00 15,00 4,00  suvida y bajad sendero, dura sol bien para caminar 

6.y13-octubre.2001 no huvo, fueron  a  portugal y…..         tenerife   

20,otubre.2011 montaña de santuario de randa 10,00 3.30 16,00 7,00 carretera,sendero sivida,bajda nublado bien pa cami 

27.octubre.2011 alaro-porcamino romano.,alaro 14.00 4,00 22,00 3,00 caminos y carretera,plano nublado  para . cam 

3.noviembre2011 valldemosa,mirador, xess puntes 11,00 3,00 20,00 2,00 camino, empedrado, archidud nublado mucho viento 

10.noviembre.2011 binesssañen.s'panada,benissales 10,00 3,00 22,00 3,00 carretera, camino, sendero bueno , paracaminar 

17.noviembre.2011 el camino del grau comuna de buyola 14,00 4,00 13,00 6,00 camino antitguo. pista forestal buen tiempo 

24.noviembre.2011 banyalbuar-la buelta el general 13,00 3.30 18,00 4,00 carretera y camino bueno buen tiempo 

1.diciembre.2011 son rapiña - son rapiña 14,00 4,00 16,00 3,00 denderos. suvida y bajadas tiempo nublado  

8.diciembre.2011 nose hizo fue fiesta             

15. diciembre.2011 plaza bendinat. puig gros de bendinat 14,00 4,00 18,00 8,00 suvida camino. bien buen tiempo 

22.diciembre-2011 maria de la salud, maria de lasalud 13,00 4,00 16,00 2,00 circular, caminos y crretera. buen tiempo 

29 didiembre.2011 paquera. andrax. paqquera 15,00 4,00 14,00 3,00 camino  bueno y sendero  buen tiempo 

  TOTALES 744,00 175 688. 144     



 



 


